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Resumen 
 
 
La evolución de los teléfonos móviles en dispositivos inteligentes ha llevado a 
que los teléfonos no se utilicen únicamente para realizar y recibir llamadas, 
sino que sean pequeños computadores que permitan estar constantemente 
conectados con el resto del mundo. A parte, estos terminales cada vez tienen 
una mayor capacidad de procesamiento, por lo que permite tener un mayor 
número de aplicaciones instaladas y funcionando simultáneamente. 
 
Otro punto importante actualmente es la necesidad de dar a conocer o publicar 
contenido a través de las redes sociales.  De manera que las personas puedan 
estar constantemente conectadas con el resto de personas que compartan la 
red social correspondiente.  
 
Todo esto ha llevado a la necesidad de que los mercados de aplicaciones 
disponibles para estos dispositivos sea cada vez mayor, y haya aplicaciones 
para todas las necesidades, y muchas de ellas necesiten una relación directa 
con las diferentes redes sociales existentes.  
  
Por todo ello en este proyecto se pretende crear una aplicación que cubra 
varias de estas necesidades. Una aplicación que sirva para el ocio y bienestar 
de las personas, pero que a su vez tenga una relación directa con las redes 
sociales. 
 
El desarrollo de la aplicación ha sido bajo el sistema operativo Android y la red 
social Facebook. De manera que utilizando la librería de SDK de Facebook 
más el protocolo Open Graph se ha dotado a la aplicación de un proveedor de 
identidad y la posibilidad de publicar contenido en ella.  
 
Otro objetivo de este proyecto es que la aplicación creada sea capaz de que 
utilizando la técnica de gamificación pueda explicar contenido cultural 
correspondiente a las Fiestas de Mayo de Badalona. 
 
El resultado final conseguido es una aplicación que contiene a otras 
aplicaciones que corresponden a juegos del tipo “memory” y pintar dibujos, 
que utiliza la red social Facebook como proveedor de identidad del usuario 
que utiliza la aplicación y le permite publicar en ella los resultados obtenidos 
en los diferentes juegos. 
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Overview 
 
 
The evolution of mobile phones into smart devices has led to the phones are 
not only used to make and receive calls, but they are small computers that 
allow to be constantly connected to the rest of the world. Besides, these 
terminals are increasingly more processing power, which allows a greater 
number of installed applications and operating simultaneously. 
 
Currently, another important point is the need to announce or publish content 
through social networks. So that people can be constantly connected with other 
people who share the same social network. 
 
All this has led to the need for application markets have more applications 
available for these devices is growing, and has applications for all needs, and 
many of them require a direct relationship with the different existing social 
networks. 
 
For all this in this project one tries to create an application that covers more of 
these needs. An application that serves for leisure and wellbeing of people, but 
which in turn has a direct relationship with social networks. 
 
The development of an application under the Android operating system and the 
social network Facebook. So using the SDK Facebook library's and the Open 
Graph protocol has provided the application of an identity provider and the 
ability to post content in it. 
 
Another objective of this project is that the application created is capable of 
using the technique of gamification could explain cultural content 
corresponding to the May Festival of Badalona. 
 
The end result achieved is an application that contains other applications that 
correspond to games of the type memory and paint drawings, using the social 
network Facebook as user identity provider that uses the application and 
allows you to post in it the results obtained in the different games. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto fue pensado para la creación de una serie de aplicaciones para 
teléfonos inteligentes que ayuden al ocio y bienestar de las personas.  
 
Inicialmente para este propósito se pensó en crear una serie de aplicaciones 
independientes entre ellas. La idea era crear dos juegos que se utilizarán para 
mejorar la agilidad mental de las personas, sobretodo de niños y personas 
mayores. De esta manera, la persona en cuestión jugaba a la aplicación y 
publicaban su resultado en una red social para que sus familiares pudieran ver 
su evolución de agilidad mental a raíz de utilizarla. Siendo una forma de hacer 
un seguimiento y control de la actividad diaria de estas personas. 
 
La red social escogida para publicar los resultados obtenidos tendría que 
utilizar el protocolo Open Graph [1], que consiste básicamente en una 
plataforma basada en aspectos sociales de los usuarios y que cualquier 
empresa u organización puede usar, de manera que se socializa un contenido 
de algo que una persona está haciendo en ese momento. 
 
Una vez que se creó la primera aplicación surgió la posibilidad de crear una 
serie de aplicaciones para el ayuntamiento de Badalona. En concreto para las 
Fiestas de Mayo [2] que se celebran. Para ello se pensó en la técnica de 
gamificación, de manera que se pueda dar a conocer el contenido cultural de 
las fiestas a través de unos juegos.  
 
A partir de aquí, para el nuevo contenido de los juegos se utilizaron imágenes y 
dibujos relacionados con las fiestas. Posteriormente se decidió que la mejor 
forma de presentar todas estas aplicaciones sería creando una nueva 
aplicación que contuviera a todas las demás.  
 
Así que el objetivo final sería crear una aplicación para teléfonos inteligentes, 
que contuviera a otras aplicaciones, y que pudiera interactuar con las redes 
sociales para poder publicar resultados en ésta. 
 
La memoria del TFC está organizada en cinco capítulos.  
 
En el primer capítulo se verá el escenario y contexto del que trata este TFC, 
qué integración tiene con la sociedad actual, la utilización de la técnica 
gamificación para llevarlo a cabo y cuáles son los objetivos que se han 
marcaron. 
 
En el segundo capítulo se explicará la arquitectura y el diseño de la aplicación, 
qué lenguaje de programación se ha escogido, cómo se estructuran y qué 
diseño tienen las diferentes aplicaciones,  cómo se integran con las redes 
sociales y su relación con un “market” de aplicaciones. 
 
En el tercer capítulo se verá la implementación en sí de las aplicaciones, las 
funciones de programación principales, las librerías necesarias, el protocolo 
Open Graph y el entorno de desarrollo que se ha utilizado.  
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En el capítulo cuarto aparece el plan de proyecto, donde se explica cómo se ha 
distribuido el trabajo a lo largo de todo el TFC, desde el estudio inicial hasta la 
redacción de la memoria. Y con más detalle los puntos críticos en la realización 
del proyecto. 
  
Y por último, en el quinto capítulo se encuentran las conclusiones de este TFC, 
el estudio medioambiental y los posibles trabajos futuros a partir de este 
proyecto. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO 
 
En este capítulo se presentará el escenario del TFC, la importancia de los 
teléfonos inteligentes en la actualidad y su capacidad de procesamiento. 
Posteriormente el contexto de las aplicaciones a desarrollar, para la 
construcción de las cuales se han utilizado técnicas de gamificación para 
explicar contenidos culturales. Y por último los objetivos que se han marcado 
con la realización del proyecto. 
 

1.1. Escenario 
 
El porcentaje de población que dispone de un teléfono inteligente no ha parado 
de crecer en los últimos años. Es más, España es uno de los países europeos 
con mayor porcentaje de tasa de penetración, es decir, de número de teléfonos 
inteligentes por personas que tienen teléfono móvil. 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Evolución de la penetración de teléfonos inteligentes 
 

 
En los gráficos correspondientes a las figuras 1.1 y 1.2, se comparan varios 
países de los más importantes de Europa. En el de la figura 1.1 se puede ver la 
evolución de la penetración de teléfonos inteligentes desde 2011 a 2013 [3].  Y 
en el de la figura 1.2 se puede ver que el porcentaje de penetración de España 
es de los más grandes de Europa. De estos datos se deduce que más de la 
mitad de los teléfonos móviles que se utilizan actualmente son teléfonos 
inteligentes.  
 



4  Aplicación móvil de un juego integrado con redes sociales con Open Graph 
 

 
 

Fig. 1.2 Mapa de la penetración de teléfonos inteligentes en los países 
Europeos principales 

 
 
Otro apartado interesante es de los sistemas operativos que utilizan los 
teléfonos inteligentes [4]. En Europa Android [5] sigue marcando la referencia y 
su cuota de mercado es del 70,7% (habiendo subido un 1,5% interanual). El 
segundo sistema operativo más utilizado es IOS [6] (que tiene una cuota de 
mercado del 19,2%) con un incremento del 0,1% en el comparativo del año. 
Por su parte, Windows Phone [7] tiene una cuota de mercado del 8,1% y un 
crecimiento interanual del 1,6%.  
 
A todos estos datos hay que sumar que los teléfonos inteligentes actuales cada 
vez tienen más capacidad de procesamiento, y por lo tanto de tener más 
aplicaciones instaladas y funcionando simultáneamente. 
 
Todo lo anterior hace que el mercado de aplicaciones haya cogido una 
importancia más grande. 
 
Por estos motivos este TFC se dedica a la creación de aplicaciones para 
teléfonos inteligentes. Principalmente en aplicaciones para el ocio y bienestar 
de las personas. 
 
Y otro punto importante actualmente es de las redes sociales. Según un 
informe de “Social, Digital & Mobile in Europe 2014” [X], Europa cuenta con 293 
millones de usuarios activos en las redes sociales, lo que implica 
aproximadamente el 40% de la población. Una media que se supera 
ampliamente en España (66%). 
Entre los europeos España también destaca por su actividad 2.0, con una 
media del 66%, concluyendo que solo el 6% de los internautas españoles no 
tiene presencia en ninguna red social en nuestro país. Una actividad a la que 
dedican aproximadamente una hora y media al día, siendo Facebook [9] la red 
social que domina. El 87% de los usuarios tiene una cuenta registrada en esta 
plataforma. Le siguen a cierta distancia Google+ [10] y Twitter [11], con un 
porcentaje bastante similar (57% y 54% respectivamente). 
 
Por este motivo se ha decido que las aplicaciones que componen este TFC 
estén integradas con las redes sociales. 
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1.2. Contexto 
 
Gamificación [12] es un concepto que basa el uso de técnicas y dinámicas 
propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas. Introduce 
estructuras provenientes de los juegos para convertir una actividad a 
priori aburrida en otra actividad que motive a la persona a participar en ella.  
 
Las aplicaciones creadas tienen la finalidad de dar a conocer las Fiestas de 
Mayo que se celebran en Badalona, dando a conocer a través de la 
gamificación contenido cultural de las fiestas.  
 
Las Fiestas de Mayo son el conjunto de actividades que se celebran alrededor 
del día 11 de mayo, San Anastasio, copatrón de la ciudad. Los actos se 
resumen en actividades de cultura popular y tradicional catalana y 
programaciones de música, teatro, infantil, etc. 
 
Gracias a las descripciones del “Calaix de Sastre”, dietario del barón de Maldà, 
se conocen las celebraciones de finales del siglo XVIII y los primeros años del 
siglo XIX. A partir de 1979, las Fiestas de Mayo se consolidan, y cogen el 
formato que tienen actualmente: actividades culturales concentradas durante 
diez días, con un cuerpo central que es la Noche de San Anastasio. 
 
La Noche de San Anastasio es el núcleo central de las Fiestas de Mayo. Está 
formada por el “Ball a Plaça”, el “Seguici de la Ciutat”, la “Tanda de Lluïment”, 
“l’Acte Sacramental”, el “Ball de l’Àliga”, la “Cremada del Dimoni”, el 
“Piromusical”, el “Ball del Micaco”, y los conciertos de música. 
 
La construcción de los primeros demonios data del año 1940, por lo que este 
próximo año se celebra el 75 aniversario de la “Cremada del Dimoni”. 
 
En 2005, de la unión del nombre de la localidad “Badalona” y “Dimoni” 
(demonio en catalán) se crea el nombre “Badamoni” [13], que es una expresión 
gráfica de la ciudad y las Fiestas de Mayo y que se ha utilizado para dar 
nombre a la aplicación principal del TFC.  
 

1.3. Objetivos 
 
Para este proyecto se marcaron una serie de objetivos: 
 

• Diseño de aplicaciones para teléfonos inteligentes que sirvan para 
el ocio y bienestar de las personas. 
 

Diseñar una serie de aplicaciones que permitan mejorar el ocio y el bienestar 
de las personas y también poder realizar testes de forma remota para controlar 
la evolución de la capacidad cerebral de las personas. 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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• Aprendizaje de programación de aplicaciones para teléfonos 
inteligentes.  

 
Cómo crear una aplicación para un teléfono inteligente desde cero. Qué 
entorno de desarrollo utilizar para ello, que librerías y funciones usar, etc... 
 

• Relación de la aplicación con las redes sociales utilizando el 
protocolo Open Graph. 
 

Cómo hacer que una aplicación de un teléfono inteligente interactúe con las 
redes sociales. Utilizar la API [14] OAuth 2.0 para el control de acceso y el 
protocolo Open Graph para publicar contenido en ellas.  
 

• Plataforma de despliegue de diferentes aplicaciones. 
 
Cómo conseguir que una aplicación contenga otras aplicaciones y 
posteriormente cómo poder instalar nuevas aplicaciones desde un repositorio 
exterior. 
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CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
A continuación se describirá la arquitectura que tiene el proyecto, el diseño de 
las aplicaciones y diferentes diagramas de funcionamiento. 
  

2.1. Arquitectura 
 
La arquitectura del proyecto gira en torno a cuatro apartados. Uno será el 
dispositivo móvil que tendrá la aplicación instalada, otro el “market” desde el 
cual se descargar la aplicación, el tercero será uno de los más importantes ya 
que relaciona la aplicación con las redes sociales y por último un “market” de 
aplicaciones propias para poder instalar más juegos dentro de la aplicación. 
 
A continuación se presenta la figura 2.1 que ilustra la arquitectura que tiene el 
proyecto, relacionando las diferentes partes de las que consta. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Arquitectura del proyecto 
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En el diagrama de la figura, se puede ver cuatro partes principales que son 
relacionadas en el TFC mediante la aplicación que se ha creado. En primer 
lugar (punto 1) se dispone de un terminal móvil (Android). Desde éste es 
necesario conectarse al “Play Store” [15] de Google (punto 2) para descargarse 
la aplicación principal.  
 
Una vez se tiene la aplicación principal instalada, con algún juego de serie, se 
pueden hacer tres acciones. Una, conectarse al “market” propio (punto 4) para 
ver que otros juegos que se hayan creado en un futuro hay disponibles para 
instalar. Otra, conectarse a las redes sociales (punto 3) para utilizarlas como 
proveedor de identidad, y posteriormente poder publicar los resultados 
obtenidos en los diferentes juegos. Y por último, se puede ejecutar cualquier 
juego de los que ya estén instalados en la aplicación. 
 
Estas tres acciones son independientes entre sí, pero están relacionadas a 
través de la aplicación principal. Al validarse un usuario en la red social puede 
publicar en ella el resultado de un juego, y al instalar nuevos juegos puede 
publicar nuevos resultados de éstos en dicha red. 
 
Es muy interesante que en la actualidad una aplicación de un dispositivo móvil 
tenga relación con las redes sociales. En el caso de esta aplicación se ha 
elegido Facebook, aparte de por ser la red social más utilizada, como se ha 
comentado anteriormente, porque utiliza el protocolo Open Graph y hará que 
ésta sirva como proveedor de identidad al usuario que utilice la aplicación y le 
permitirá publicar  los resultados obtenidos en los diferentes juegos. 
 

2.2. Diseño 
 
En el diseño de la aplicación se indica por qué se ha escogido Android como 
lenguaje del dispositivo móvil. Se explica que aplicaciones componen la 
aplicación global y que diseño funcional tienen cada una de ellas. 
 

2.2.1. Sistema operativo del teléfono inteligente 
 
Un sistema operativo proporciona las funciones principales para el dispositivo 
electrónico, tales como el reconocimiento de entrada y la visualización de la 
interfaz de usuario dentro de la pantalla. Pero además, dependiendo del 
sistema operativo que utilice el teléfono, también se verá afectada la rapidez y 
la fiabilidad de todos los procesos.  
 
Actualmente, existen una enorme variedad de tipos de sistemas operativos 
para teléfonos móviles, y entre los más conocidos y populares están Android, 
iOS, y Windows Phone. Por lo general la mayoría de estos sistemas operativos 
se encuentran asociados con determinadas marcas de teléfonos, fabricados 
por empresas específicas. Otros teléfonos, en cambio, están disponibles para 
una variedad de plataformas. 
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• Características esenciales de Android 
 
Originalmente desarrollado por una organización independiente y basado en el 
sistema operativo Linux [16], el llamado Android OS es actualmente el sistema 
que comercializa la compañía Google para teléfonos inteligentes y tabletas. 
Desde su creación y hasta la actualidad, se trata de un sistema operativo que 
continúa siendo de distribución libre y código abierto, lo que ha hecho que 
Android siga siendo elogiado por una enorme cantidad de usuarios, debido a su 
flexibilidad. Cualquier persona puede desarrollar aplicaciones para Android, y 
cualquier empresa puede lanzar un teléfono o una tableta incluyéndolo como 
OS preinstalado. 
 
Por ello, una de las grandes ventajas que posee este sistema operativo radica 
en que actualmente existe una disponibilidad de miles y miles de aplicaciones 
gratuitas y de pago que los usuarios pueden aprovechar para optimizar el uso 
de su dispositivo con Android. 
 
Asimismo, otro de los beneficios de esta plataforma radica en el hecho de que 
permite una excelente integración con todos los servicios brindados por 
Google, lo que amplía notablemente las posibilidades del sistema. 
 
Además, al tratarse de un sistema de código abierto, permite que los usuarios 
realicen una personalización realmente profunda, ajustando la plataforma a sus 
necesidades y a los recursos del dispositivo en el que correrá Android. 
 
Cabe destacar que además, los desarrolladores de Android ponen a 
disponibilidad de los usuarios una serie de actualizaciones frecuentes de la 
plataforma, las cuales por lo general no sólo reportar mejoras notables en el 
desenvolvimiento del software, sino que también le añaden nuevas 
características. 
 
Una de las grandes contras de la plataforma reside en que muchas de las 
aplicaciones disponibles no se ajustan de forma adecuada a las pantallas de 
los dispositivos con Android. 
 

• Características esenciales de iOS 
 
El sistema operativo iOS de Apple, ha sido desarrollado para ser 
exclusivamente utilizado en los productos de la empresa, por lo que viene 
integrado a dispositivos tales como el iPhone, la brillante iPad y el iPod. Dos de 
los aspectos fundamentales de iOS están dados por la seguridad que posee 
este sistema operativo y la compatibilidad con los equipos mencionados. 
 
Por supuesto, al tratarse de un producto creado por Apple para los dispositivos 
que la empresa fabrica y comercializa, se trata de una plataforma de código 
cerrado. 
 
Entre las grandes ventajas que suelen señalar los usuarios de este sistema 
operativo, se destaca su facilidad de uso, ofreciendo una interfaz gráfica que 
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permite un notable desempeño. Posee una gran performance en el ámbito 
multimedia, y posee una gran variedad y calidad de juegos. 
 
Entre sus defectos más notorios, en principio la principal desventaja radica en 
que sólo puede ser utilizado en productos Apple. Al tratarse de una plataforma 
de código cerrado, no permite la personalización profunda, por lo que los 
usuarios deben conformarse con un simple cambio de color y demás 
insignificancias. Además una de sus grandes desventajas es que se encuentra 
totalmente atado a iTunes. 
 

• Características esenciales de Windows Phone 
 
Windows Mobile, también conocido como Windows Phone, es la versión móvil 
del sistema operativo de Microsoft, esto por supuesto hace que la plataforma 
sea compatible con casi todos los programas que funcionan en Windows [17], 
entre los que se encuentra la popular suite de oficina Microsoft Office [18]. 
 
Entre las principales ventajas que reporta la plataforma, además de ser 
totalmente compatible con todos los productos de Microsoft, cabe mencionar 
que el diseño de su interfaz gráfica hace posible un usabilidad eficaz. 
 
Por otra parte, si bien no posee soporte para Flash, ofrece una excelente 
experiencia de navegación, y tiene una total compatibilidad con HTML5 [19]. 
Otro punto a destacar es su desempeño en lo que se refiere a la mensajería 
instantánea y el correo electrónico. También se destaca la excelente respuesta 
en el ámbito multimedia y en el mundo de los juegos. 
 
En lo que se refiere a sus desventajas, al tratarse de un sistema de código 
cerrado no ofrece las posibilidades de custominzación que brinda Android, 
siendo más similar en este aspecto a iOS. 
 

• Sistema operativo elegido 
 
Para la creación de las aplicaciones descritas anteriormente se ha elegido el 
sistema operativo Android por las siguientes razones: 
 

• Como se ha comentado anteriormente, se trata de la plataforma para 
teléfonos inteligentes más utilizada en el mundo. 

• Plataforma libre (Open Source). Esta es una de las razones principales 
por la que se ha escogido este sistema operativo. Cualquier persona 
puede desarrollar aplicaciones para Android, y cualquier empresa puede 
lanzar un teléfono o una tableta incluyéndolo como sistema operativo 
preinstalado. 

• Simplicidad. Hablamos de un sistema operativo intuitivo y simple. 
• Estable. Android aprueba con nota en estabilidad, robustez, y se 

comporta muy bien en cuanto a la portabilidad entre diferentes 
dispositivos.  

• Versátil. Permite crear aplicaciones para un amplio número de versiones 
del sistema operativo. 
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2.2.2. Aplicaciones iniciales 
 
Las aplicaciones iniciales son las que se pensaron para que funcionaran de 
forma independiente, estas son los juegos en sí. En este caso corresponden a 
cuatro aplicaciones de las cuales tres son variaciones del juego conocido como 
“memory” o parejas, y la otra una aplicación para pintar y colorear dibujos. 
 
Las aplicaciones “memory” son Diables, Gegants y Capgrossos. Éstas se 
componen de una cuadrícula de fichas, las cuales habrá que ir descubriendo 
para encontrar todas las parejas escondidas.  
 

2.2.2.1. Diables 
 
La aplicación Diables, como se puede ver en la figura 2.2, consta de una 
cuadrícula de tres columnas por cuatro filas. Es decir doce fichas que 
corresponden a seis parejas diferentes. En ellas se encuentran escondidas 
imágenes correspondientes a diferentes collas de diablos que participan en las 
fiestas. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Pantalla de la aplicación Diables 
 

2.2.2.2. Gegants 
 
La aplicación Gegants, como se puede ver en la figura 2.3, consta de una 
cuadrícula de cuatro columnas por cuatro filas. Dieciséis fichas que 
corresponden a ocho parejas diferentes. En ellas se encuentran escondidas 
imágenes correspondientes a diferentes gigantes utilizados en las fiestas. 
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Fig. 2.3 Pantalla de la aplicación Gegants 
 

2.2.2.3. Capgrossos 
 
La aplicación Capgrossos, como se puede ver en la figura 2.4, consta de una 
cuadrícula de cuatro columnas por cinco filas. En este caso veinte fichas que 
corresponden a  diez parejas diferentes. En ellas se encuentran escondidas 
imágenes correspondientes a diferentes cabezudos que aparecen en las 
fiestas. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Pantalla de la aplicación Capgrossos 
 

2.2.2.4. Funcionamiento aplicaciones “memory” 
 
El funcionamiento general de las tres aplicaciones es el mismo. Hay un 
cronómetro que contabiliza el tiempo transcurrido hasta conseguir superar el 
juego. Al inicio se cargan las fichas tapadas de forma aleatoria. A la que se 
pulsa la primera ficha esta se descubre y el cronometro empieza a funcionar. Al 
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pulsar la segunda, ésta se descubre, si son iguales desaparecen las dos y si 
son diferentes vuelven a taparse. 
Cuando se consigue encontrar todas las parejas aparece una venta (figura 2.5), 
con los botones aceptar y cancelar, que nos indica si se desea publicar nuestra 
puntuación en Facebook. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Pantalla publicar en Facebook 
 
 
Si se le da al botón de publicar se subirá al perfil de Facebook con el que se 
haya registrado en la aplicación, un mensaje indicando que se ha superado el 
juego correspondiente y en cuanto tiempo se ha conseguido (figura 2.6). 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Pantalla de Facebook con mensaje publicado 
 

 
Las tres aplicaciones tienen una barra de menú con las opciones de reiniciar el 
juego, con el botón “Nou joc”, o bien terminar con el botón de salir y regresar a 
la aplicación general desde donde se puede elige el juego. 
 
En la siguiente figura 2.7 se puede ver el diagrama de flujo de funcionamiento 
del juego “memory”. 
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Fig. 2.7 Diagrama de flujo del funcionamiento del juego “memory” 
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2.2.2.5. Dimoni 
 
La aplicación Dimoni es el segundo juego que se pensó crear 
independientemente. La aplicación consiste en pintar y colorear un dibujo, que 
corresponde a la temática de los demonios de las fiestas de Badalona.  
 
 

 
 

Fig. 2.8 Pantalla inicial de la aplicación Dimoni 
 
 
Cuando se inicia el juego aparece la pantalla de la figura 2.8, donde se ve un 
dibujo de fondo, el cual hay que pintar y colorear. Toda la pantalla 
(exceptuando la barra de menú) se comporta como un tapiz, esto permite que 
se pueda pintar sobre cualquier parte. La forma de pintar es igual de simple 
que si se tuviera un lápiz, es decir, pulsando sobre la pantalla se va marcando 
las zonas pulsadas, ya sean puntos o trazos.      
 
El juego dispone de una barra de menú con una serie de iconos que 
corresponden a diferentes opciones (figura 2.9): publicar el dibujo en Facebook, 
cambiar el dibujo, cambiar de color, cambiar el tipo de lápiz,  borrar todo lo 
pintado, y desplegando el resto del menú aparecen las opciones de deshacer el 
último trazo pintado y salir del juego.   

 
 

 
 

Fig. 2.9 Pantalla de opciones de la aplicación Dimoni 
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Para utilizar las opciones de borrar el dibujo y deshacer el último trazo pintado, 
se debe pulsar el icono de la papelera para borrar o la opción “Desfer” del 
menú desplegable respectivamente y posteriormente pulsando nuevamente en 
la pantalla se ejecuta la opción. 
 
En cambio, en el resto de opciones, al pulsarlas aparecerá una ventana con las 
diferentes opciones (figura 2.10). 
 
 

   
 

Fig. 2.10 Pantallas menús de opciones de la aplicación Dimoni 
 

 
Si se pulsa sobre el icono del dibujo nos aparece el menú para seleccionar que 
dibujo se desea pintar. Pulsando en el icono de la paleta de colores aparece el 
menú con los diferentes colores que se pueden elegir para pintar el dibujo. Y si 
se pulsa el icono del pincel aparece el menú con las opciones del tipo de lápiz 
a utilizar, dependiendo cual se escoja se pintará con mayor o menor grosor. 

 
Por último queda la opción de publicar el dibujo en Facebook. Al pulsar sobre el 
icono de Facebook aparecerá una ventana indicando si se desea publicar el 
dibujo (figura 2.11).  
 

 

 
 

Fig. 2.11 Pantalla publicar dibujo en Facebook 
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Al darle al botón de publicar, si ya se han obtenido anteriormente los permisos 
para poder publicar contenido en el perfil de Facebook, se publicará el dibujo 
como muestra la figura 2.12. Si no se han obtenido previamente los permisos, 
primero Facebook solicitará que se acepten los permisos para poder publicar 
contenido en el perfil. 
 
 

 
 

Fig. 2.12 Pantalla de Facebook con dibujo publicado 
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En la siguiente figura se puede observar el diagrama de flujo del 
funcionamiento del juego Dimoni. 
 
 

  
 

Fig. 2.13 Diagrama de flujo de funcionamiento del juego Dimoni 
 

2.2.3. Aplicación “backend” 
 
La aplicación “backend” contiene al resto de aplicaciones explicadas en los 
apartados anteriores. El nombre designado para esta aplicación es Badamoni 
Jocs. 
 
 

 
 

Fig. 2.14 Pantalla de la aplicación Badamoni Jocs 
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La aplicación tiene tres partes importantes. La primera y principal es la de 
contener y enlazar al resto de aplicaciones. La segunda es el acceso a la 
validación de usuario en la red social Facebook, para posteriormente poder 
publicar los resultados obtenidos en el resto de aplicaciones. Y por último la de 
enlace al “market” que se podría crear en un futuro con más juegos y 
aplicaciones para descargar en ella. 
 
Cuando se pulsa sobre cualquier icono que corresponde a otra aplicación, ésta 
se ejecutaría como se ha explicado anteriormente. 
 
En la barra de menú aparece el acceso a la validación en Facebook y el botón 
para salir y cerrar la aplicación.  
 
Por último, si se pulsara el icono “Nou joc” debería redirigirse al “market” de 
aplicaciones propias donde aparecerían todas aplicaciones disponibles para 
instalar dentro de la aplicación “backend” (esta parte no está implementada en 
la aplicación actual). 
 

2.2.4. Validación en Facebook 
 
Como se ha comentado anteriormente, desde la aplicación principal se puede 
acceder a la validación en la red social Facebook. 
 
Al inicio, cuando aún no se haya iniciado sesión, aparecerá la pantalla de la 
figura 2.15, donde aparece un botón para iniciar la sesión, el icono de imagen 
de perfil y un botón para volver a la aplicación principal. 
 
 

 
 

Fig. 2.15 Pantalla de inicio de sesión en Facebook 
 

 
Para poder iniciar sesión en Facebook es necesario tener instalada 
previamente su aplicación en el terminal móvil que se esté utilizando. 
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Una vez se pulse el botón de iniciar sesión se conectará con la aplicación de 
Facebook y solicitará permisos de acceso al perfil de usuario de la red social. 
Una vez se aceptan los permisos se cargara la pantalla de la figura 2.16, donde 
se puede ver que el botón de iniciar sesión ha cambiado por el de cerrar 
sesión, también aparece un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario y 
la imagen que tenga publicada éste en su perfil de Facebook. 
 

 

 
 

Fig. 2.16 Pantalla con sesión iniciada en Facebook 
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2.2.5. Navegación interna de la aplicación 
 
A continuación se presenta el diagrama de navegación por pantallas de la 
aplicación. 
 
 

 
 

Fig. 2.17 Diagrama de navegación
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN 

 
En este capítulo se verá la implementación en sí de las aplicaciones, las clases 
de programación principales, las librerías necesarias, el protocolo Open Graph 
y qué entorno de desarrollo se ha utilizado.  
 

3.1. Perfil tecnológico 
 
La siguiente figura muestra la distribución en nodos de los componentes que 
configuran el sistema y su perfil tecnológico. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Distribución en nodos 
 
 

Se puede ver que las redes sociales y el “market” utilizan la API OAuth 2.0 y se 
comunican con el terminal móvil mediante RESTful WS [20]. 
 

3.1.1. RESTful WS 
 
Es un estilo arquitectónico de servicio web orientado a construir aplicaciones 
distribuidas y basado en las características de la web. REST funciona sobre 
HTTP y estructura la información en XML [21] y JSON [22]. Como se puede 
apreciar en la figura 3.2, un servidor REST tiene todos sus recursos dirigidos 
para URLs [23] accesibles mediante peticiones simples y claras HTTP (GET, 
POST, PUT y DELETE). Con todo ello, el servidor que implemente esta 
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tecnología, devuelve la información relacionada con las diferentes peticiones 
GET en formato JSON y XML. Java define el estándar de REST vía JAX-RS 
(The Java API for RESTful Web Services). 
 
 

 
 

Fig. 3.2 REST Web Service 
 

 

3.1.2. OAuth 2.0 
 
OAuth (Open Authorization) [24] es un protocolo abierto que permite la 
autorización segura de una API de modo estándar y simple para aplicaciones 
de escritorio, móviles y web. 
 
Para desarrolladores de aplicaciones, OAuth es un método de interactuar con 
datos protegidos y publicarlos. Para desarrolladores de proveedores de 
servicio, OAuth proporciona a los usuarios un acceso a sus datos al mismo 
tiempo que protege las credenciales de su cuenta. En otras palabras, OAuth 
permite a un usuario del sitio A compartir su información en el sitio A 
(proveedor de servicio) con el sitio B (llamado consumidor) sin compartir toda 
su identidad. 
 
En la aplicación se utiliza concretamente el OAuth de Facebook, aunque para 
poder descargar aplicaciones de un repositorio “market” también sería 
necesario como se puede ver en el ejemplo siguiente. 
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Fig. 3.3 Uso de OAuth 2.0 para las aplicaciones instaladas 
 
 

El OAuth 2.0 de Google es compatible con aplicaciones que se instalan en los 
dispositivos tales como computadoras, dispositivos móviles y tabletas. Cuando 
se crea un ID de cliente a través de la consola de Desarrolladores Google, se 
especifica que aplicación ha sido instalada, y se seleccione el tipo de aplicación 
que es: Android, Chrome, iOS, u otro. 
 
El resultado del proceso es obtener un ID de cliente y, en algunos casos, una 
clave secreta de cliente, que se incorporan en el código fuente de la aplicación. 
 
La secuencia de autorización empieza cuando la aplicación redirige el 
navegador a una dirección URL de Google; la URL incluye parámetros de 
consulta que indican el tipo de acceso que se está solicitando. Google se 
encarga de la autenticación de usuario, la selección de la sesión, y el 
consentimiento del usuario. El resultado es un código de autorización, que la 
aplicación puede intercambiar por un token de acceso y un contador de 
actualización. 
 
La aplicación debe almacenar el token de actualización para su uso futuro y 
utilizar el token de acceso para acceder a una API de Google. Una vez que el 
token de acceso expira, la aplicación utiliza el token de actualización para 
obtener uno nuevo. 
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3.2. Diagrama de clases 
 
En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar el diagrama de 
clases y funciones que se han utilizado en la creación de las diferentes 
aplicaciones y la relación entre ellas. 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Diagrama de clases 
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3.3. Juegos “memory” 
 
Para la realización de los juegos “memory” se han utilizado diferentes funciones 
y clases de las que destacan las siguientes. 
 
Se ha necesitado crear dos clases “ImageAdapter” y “CardView”.  
 
La clase “ImageAdapter” es la que se encarga de crear la cuadrícula y 
asignarle una posición aleatoria a cada ficha dentro de ella y que visualmente 
al inicio solo se vea la que sería la cara trasera de las fichas.   
 
La clase “CardView” controla el estado de las fichas, es decir, si están giradas 
o no, si siguen estando disponibles o hacerlas desaparecer si se ha encontrado 
una pareja. 
 
El recurso “Chronometer” que hace referencia al cronómetro que se utiliza para 
controlar el tiempo del juego, viene integrado con las librerías de java. Solo es 
necesario ponerlo en marcha con el método “.start” y pararlo con el método 
“.stop”. 
 
Por último la clase principal del juego que controla y llama al resto es la clase  
“TurnController”. En ésta se gestiona cuando se debe inicia el cronómetro, 
comparar y girar las fichas, y llamar a las clases comentadas anteriormente. 
 

3.4. Juego pintar 
 
El juego  de pintar tiene una clase principal como es la clase “canvas”. 
 
La clase “canvas” representa una superficie donde se puede dibujar. Dispone 
de una serie de métodos que permiten representar líneas, círculos, texto,… 
Para dibujar en un “canvas” es necesario un pincel (Paint) donde se define el 
color, grosor de trazo, transparencia,… del objeto a pintar. También se puede 
definir una matriz de 3x3 (Matrix) que permitirá transformar coordenadas 
aplicando una translación, escala o rotación. Otra opción consiste en definir un 
área conocida como Clip, de forma que los métodos de dibujo afecten solo a 
esta área. 
 
A continuación se muestras los principales métodos de la clase “canvas”. 
 

• Para dibujar figuras geométricas: 
 
drawCircle(float cx, float cy, float radio, Paint pincel) 
drawOval(RectF ovalo, Paint pincel) 
drawRect(RectF rect, Paint pincel) 
drawPoint(float x, float y, Paint pincel) 
drawPoints(float[] pts, Paint pincel) 
 

• Para dibujar líneas y arcos: 
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drawLine(float iniX, float iniY, float finX, float finY,                                                       
Paint pincel) 
drawLines(float[] puntos, Paint pincel) 
drawArc(RectF ovalo, float iniAnglulo, float angulo, boolean usarCentro, Paint 
pincel) 
drawPath(Path trazo, Paint pincel) 
 

• Para dibujar texto: 
 
drawText(String texto, float x, float y, Paint pincel) 
drawTextOnPath(String texto, Path trazo, float desplazamHor, float 
desplazamVert, Paint pincel) 
drawPosText(String texto, float[] posicion, Paint pincel) 
 

• Para rellenar todo el “canvas” (a no ser que se haya definido un 
Clip) 

 
drawColor(int color) 
drawARGB(int alfa, int rojo, int verde, int azul)     
drawPaint(Paint pincel) 
 

• Para dibujar imágenes: 
 
drawBitmap(Bitmap bitmap, Matrix matriz, Paint pincel) 
 

• Si se define un Clip, solo se dibujará en el área indicada: 
 
boolean clipRect(RectF rectangulo) 
boolean clipRegion(Region region) 
boolean clipPath(Path trazo) 
 

• Para averiguar el tamaño del “canvas”: 
 
int getHeight() 
int getWidth() 
 
En la aplicación pintar se han utilizado principalmente “drawBitmap()” para los 
dibujos a colorear y “drawPath()” para ir pintando mientras se va pulsando 
sobre el canvas, para la se ha utilizado un método llamado “onTouchEvent”. 
 

3.5. Integración con Facebook 
 
Como se ha comentado anteriormente Facebook utiliza la API OAuth 2.0. 
 
Para poder hacer la integración de la aplicación con Facebook ha sido 
necesario realizar una serie de pasos que se describen a continuación. 
 
Acceder a Facebook Developers [24] y registrar la aplicación. 
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Después hay que selección el sistema operativo que utiliza la aplicación y 
descargarse el SDK [25] correspondiente para Android. 
 

 
Fig. 3.5 Selección del sistema operativo en Facebook 

 
 

Posteriormente es necesario importar el SDK de Facebook a Eclipse [26]. Una 
vez está importado hay que añadirlo al proyecto de la aplicación. Esto se hace 
desde las propiedades del proyecto de Eclipse. 
 
El siguiente paso es configurar un ID único proporcionado por Facebook para la 
aplicación que se está creando. Para ello hay que abrir el fichero 
“res/values/strings.xml” crear un nuevo registro que se llame "facebook_app_id" 
y asignarle el ID numérico proporcionado.  
 
Después es necesario abrir el archivo “AndroidManifest.xml” para configurar los 
permisos iniciales requeridos para que la aplicación se pueda conectar a 
Internet  "android.permission.INTERNET" y el meta-data para indicar que se 
utilizará el SDK de Facebook "com.facebook.sdk.ApplicationId" y el valor del ID 
obtenido anteriormente "@string/facebook_app_id". 
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Fig. 3.6 Configuración ID proporcionado por Facebook 
 
 

En el siguiente paso se indica el nombre del paquete “com.badamoni” y de la 
clase principal de la aplicación “com.badamoni.MainActivity”. 
 
Por último queda indicar la “key hash” como desarrollador que utilizará la 
aplicación. 
 
Una vez hecho esto se puede empezar a implementar la aplicación con las 
clases y funciones proporcionadas por el SDK de Facebook. 
 
Para la aplicación, de las funciones que ya vienen implementadas, se ha 
utilizado la de “LoginButton” que proporciona un  botón para controlar el inicio y 
cierre de la sesión y  el “ProfilePictureView” para mostrar la imagen de perfil del 
usuario cuando está logado.   
 
El método que se utiliza para crear la sesión en Facebook es 
“UiLifecycleHelper” que mediante la comunicación por AOuth 2.0 utiliza el token 
proporcionado para iniciar la sesión. 
 
El método para obtener los permisos de publicación en el perfil es: 
session.requestNewPublishPermissions(new Session.NewPermissionsRequest 
(this, "publish_actions"));  
 
Para la publicación de mensajes seria: Request(Session.getActiveSession(), 
"me/feed", parameters, HttpMethod.POST, new Request.Callback() 
 
Y por último para la publicación de imágenes seria: 
Request.newUploadPhotoRequest(Session.getActiveSession(), outBitmap, 
myCallback) 
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3.5.1. Open Graph 
 
El protocolo Open Graph le permite a cualquier sitio web/aplicación convertirse 
en un objeto gráfico rico en contenido social. 
 
Facebook utiliza esta tecnología para enriquecer y mejorar la publicación de 
contenido externo en Facebook, mejorando la visibilidad y permitiendo una 
estructura y organización que pueda ser controlada por el administrador del 
sitio web/aplicación. Open Graph permite definir como se quiere que se 
publique el contenido del sitio web/aplicación en Facebook”. 
 
Para que Open Graph funcione en un sitio web/aplicación, se deben introducir 
una serie de etiquetas en el código dependiendo el tipo de contenido a publicar 
y teniendo en cuenta las descripciones, imágenes y URL. 
 
Open Graph funciona con etiquetas HTML <meta> y con la definición de una 
propiedad “og:” de la siguiente manera: 
 
<meta property="og:..." content=""> 
 
Las etiquetas básicas son: 
 
og:tittle Generalmente es el título del artículo, post, video o audio que se 
desea compartir y se limita a una cantidad no superior a 75 caracteres. 
 
Si esta etiqueta no existe, Facebook toma automáticamente el título del 
contenido a publicar. 
 
<meta property="og:title" content="Título del sitio"> 
 
og:description Se recomienda que la descripción no sea superior a 195 
caracteres incluyendo espacios. 
 
Si esta etiqueta no existe, Facebook toma la descripción escrita para seo y a 
falta de esta toma el primer párrafo del post o contenido. 
 
<meta property="og:description" content="Descripción del sitio para publicar en 
Facebook"> 
 
og:image La imagen destinada para aparecer en la publicación de Facebook 
debe tener un tamaño de 200px x 200px. 
 
Si esta etiqueta no existe, Facebook toma todas las imágenes presentes en el 
código del sitio web y le permite al usuario seleccionar la indicada. 
 
Si el objetivo es seleccionar una serie de imágenes a mostrar, para que el 
usuario seleccione la que considere pertinente; esta etiqueta se puede duplicar 
la cantidad de veces necesarias. 
 
<meta property="og:img" content="http://url de la imagen"> 

http://ogp.me/
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og:url La dirección URL que se publica en Facebook, es la que se define por 
defecto en el contenido y toma más relevancia si se define como url canónica. 
 
<meta property="og:url" content="http://elsitio.com/direccion-url-canonica"> 
Otras etiquetas complementarias que brindan mayor información a Facebook 
sin ser visibles para el usuario son: 
 
og:site_name Le comunica a Facebook, el lugar de origen de la información. 
 
<meta property="og:site_name" content="http://stivengordillo.com"> 
 
og:locale Le comunica a Facebook, el idioma con el que está escrito el 
contenido, para que lo tenga en cuenta al momento de la publicación evitando 
posibles errores por incompatibilidad de caracteres. 
 
<meta property="og:locale" content="es_ES"> 
 
El resto de etiquetas se pueden encontrar en el sitio oficial de Open Graph [X]. 
 
La funcionalidad final de Open Graph es la de crear una plataforma basada en 
aspectos sociales de los usuarios y que cualquier empresa u organización 
pueda usarlo. 
 
El proceso de funcionamiento del Open Graph ayuda a mejorar la 
comunicación entre empresas y usuarios, ya que acciones específicas 
realizadas por éstos son publicadas y compartidas a través de sus “timelines”, 
“feeds” de noticias y “tickers” con el consiguiente aumento de visibilidad de las 
mismas. Por ejemplo, Spotify si estás logueado por Facebook usa el Open 
Graph para publicar lo que estás escuchando y que tus amigos lo sepan, de tal 
manera que socializas un contenido de algo que estás haciendo. 
 

3.6. Entorno de desarrollo 
 
Antes de comenzar a desarrollar aplicaciones en Android, se debe preparar el 
computador a utilizar con una serie de programas y configuraciones que 
permitan manejar las funcionabilidades del sistema operativo. A continuación 
se presentan aquellos programas exigidos por el API nativo de Android. 
 

3.6.1. Android SDK 
 
El SDK [X] de Android es el encargado de proporcionar las bibliotecas API y las 
herramientas de desarrollo necesarias para crear, probar y depurar 
aplicaciones para Android.  
 
Contiene una lista con todas las versiones del sistema operativo que han sido 
desarrollados hasta el presente, así como también utilidades y 
funcionabilidades especiales de los mismos. Siempre es posible descargarse 
versiones anteriores del sistema operativo si se desean hacer uso y pruebas de 
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ellas. Entre las plataformas de desarrollo soportadas se encuentran los 
sistemas operativos Linux, Max OS X 10.4.9 o posterior, y Windows XP o 
posterior. 
 
El SDK es el encargado de compilar la aplicación con todos los recursos y 
ficheros de la misma en un único archivo ejecutable con extensión “apk”. Una 
vez generado dicho archivo, se podrá instalar la aplicación en cualquier 
terminal Android compatible. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Interfaz del SDK de Android 
 

3.6.2. IDE Eclipse 
 
Un entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en ingles), es una 
aplicación de software que proporciona servicios integrales a los 
programadores para el desarrollo de software. Un IDE normalmente consiste 
en un editor de código fuente, un constructor automatizado de herramientas, y 
un depurador. 
 
Aunque muchos entornos de programación en Android cuentan con su propio 
IDE, Eclipse [X] constituye la plataforma recomendada por la página del 
sistema operativo. Para poder crear aplicaciones en Android utilizando el IDE, 
es necesaria la instalación del complemento ADT [27] (Android Development 
Tools Plugin), que hará servir los comandos y lógica del sistema operativo. 
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Fig. 3.8 Interfaz del IDE Eclipse 
 

3.6.3. JDK 
 
El Java Development Kit, es un software desarrollado por Oracle [28] que 
provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java. Es 
utilizado en Android para crear y depurar aplicaciones desde el terminal. 
 

3.6.4. AVD 
 
Un dispositivo virtual Android (AVD) es una configuración de emulador que 
permite modelar un dispositivo real mediante la definición de opciones de 
hardware y software. 
 
Cuando se desarrolla una aplicación es conveniente hacer múltiples pruebas 
de la misma para conocer su funcionamiento. Realizar pruebas en un teléfono 
físico durante el periodo de desarrollo puede causar problemas y errores en el 
dispositivo debido a que la aplicación no es muy estable. Además muchas 
veces se desea hacer pruebas en múltiples versiones del sistema operativo y 
en diferentes modelos de equipos, hecho que sería inviable de realizar con 
teléfonos reales. Para solucionar estos problemas, Android cuenta con los 
AVD. 
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Fig. 3.9 Ejemplo de AVD 
 

3.6.5. SVN 
 
Subversion [29] (SVN) es una herramienta de control de versiones “open 
source” basada en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja 
enormemente al de un sistema de ficheros. Es un software libre bajo una 
licencia de tipo Apache/BSD. 
 
Utiliza el concepto de revisión para guardar los cambios producidos en el 
repositorio. Entre dos revisiones sólo guarda el conjunto de modificaciones, 
optimizando así al máximo el uso de espacio utilizado en disco. SVN permite al 
usuario crear, copiar y borrar carpetas con la misma flexibilidad con la que lo 
haría si estuviese en su disco duro local. Dada su flexibilidad, es necesaria la 
aplicación de buenas prácticas para llevar a cabo una correcta gestión de las 
versiones del software generado. 
 
SVN puede acceder al repositorio a través de redes, lo que le permite ser 
usado por personas que se encuentran en distintos computadores. A cierto 
nivel, la posibilidad de que varias personas puedan modificar y administrar el 
mismo conjunto de datos desde sus respectivas ubicaciones fomenta la 
colaboración. Se puede progresar más rápidamente sin un único conducto por 
el cual deban pasar todas las modificaciones. Y puesto que el trabajo se 
encuentra bajo el control de versiones, no hay razón para temer por que la 
calidad del mismo vaya a verse afectada, ya que si se ha hecho un cambio 
incorrecto a los datos, simplemente es necesario deshacer ese cambio 
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3.6.6. API nativo de Android 
 
Utiliza el lenguaje de programación Java en conjunto con comandos propios 
que permiten acceder a las funcionabilidades del teléfono y ejecutar diferentes 
acciones y eventos. 
 
Lo recomendable para el desarrollo de aplicaciones utilizando este API es la 
instalación de una plataforma integral de desarrollo (IDE) como Eclipse, que debe 
ser configurada para poder funcionar con el entorno de Android. Una vez superado 
el proceso de instalación y configuración, la plataforma permite la creación de 
nuevos proyectos Android. Al crear una aplicación se debe especificar el nombre 
de la misma y las versiones del sistema operativo que serán soportadas por ella. 
 
 

 
 

Fig. 3.10 Interfaz de Eclipse para crear un nuevo proyecto en Android 
 
 

Finalizada la creación de la aplicación, se presenta en una pestaña del IDE el 
proyecto con todas las carpetas y archivos que lo componen: 
 
 

 
 

Fig. 3.11 Carpetas creadas en el IDE para el manejo del proyecto en Android 
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Entre estos archivos y carpetas se debe destacar el “AndroidManifest.xml” en el 
cual se declaran todos los permisos y accesos que tendrá la aplicación a 
desarrollar, cuales son los componentes que se utilizan, las versiones del 
sistema operativo compatibles, entre otros. 
Por otra parte, cada una de las carpetas que componente el proyecto contienen 
información específica que en conjunto permiten construir la aplicación. A 
continuación se explican sus principales propiedades y el tipo de archivos que 
contienen: 
 

• Carpeta /src/ 
 
En esta carpeta se encuentra el código fuente de la aplicación a desarrollar. 
Contiene todas las clases donde se implementan las funcionabilidades y 
eventos que hacen servir la aplicación, como las actividades, los servicios, los 
“broadcast receivers” y los “content providers”: 
 
 

 
 

Fig. 3.12 Carpeta “src” del proyecto Android expandida 
 
 

• Carpeta /gen/ 
 
Contienen un conjunto de archivos con código generado automáticamente por 
el sistema cada vez que se compila el proyecto. En dicha carpeta se destaca el 
archivo R.java, en la cual se encuentran una serie de constantes con el ID de 
todos los recursos utilizados en la aplicación (elementos que forman la interfaz 
gráfica, imágenes, videos, sonidos, etc.) 
 
Debido a que el código de esta carpeta es generado de manera automática, no 
se deberían modificar los archivos contenidos en ella bajo ninguna 
circunstancia. 
 
 

 
 

Fig. 3.13 Carpeta “gen” del proyecto Android expandida 
 
 

• Carpeta /assets/ 
  
Contiene ficheros auxiliares utilizados por la aplicación (y que se incluirán en su 
propio paquete), como por ejemplo ficheros de configuración, de datos, etc. 
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A diferencia de los archivos que se encuentran en la carpeta /res/, a los 
elementos que se carguen en este directorio no se les genera ID dentro del 
archivo R.java, por lo que se accede a ellos por la ruta de su ubicación (como 
cualquier archivo del sistema). 
 

• Carpeta /bin/ 
  
Al igual que la carpeta /gen/, ésta es generada automáticamente por el sistema 
y contiene los elementos compilados de la aplicación y otros ficheros auxiliares, 
entre los que se puede destacar el archivo con extensión “.apk” ”, que es el 
ejecutable de la aplicación que se instalará en el dispositivo. 
 

• Carpeta /libs/  
 
Contiene todas las librerías auxiliares utilizadas por la aplicación, por ejemplo la 
librería de GoogleMaps para acceder a la cartografía. Generalmente son 
archivos escritos en java con extensión “.jar”. 
 

• Carpeta /res/  
 
Cuenta con todos los ficheros de recursos utilizados en el proyecto, es decir, 
imágenes, sonidos, vídeos, cadenas de texto, etc. Se encuentra distribuida en 
múltiples subcarpetas que permiten organizar los diferentes recursos: 
 
 

 
 

Fig. 3.14 Carpeta “res” del proyecto Android expandida 
 
 
/res/drawable 
  
En esta carpeta se encuentran todas las imágenes y diferentes elementos 
gráficos de la aplicación. Se suele dividir en varias subcarpetas para diferentes 
resoluciones y densidades de pantalla. 
 
/res/layout 
 
Está formada por archivos XML, en los cuales se definen los elementos que 
conforman la interfaz gráfica de usuario. En estos archivos se declaran los 
botones, imágenes, seleccionadores y el resto de los elementos con los que el 
usuario va a interactuar y cuyas acciones serán tratadas e implementadas por 
las clases programadas en la carpeta /src/. 
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/res/menú  
 
Contiene archivos de definición XML con la configuración de los menús de la 
aplicación. 
 
/res/values  
 
Contiene otros ficheros XML de recursos de la aplicación, entre los que se 
destacan las cadenas de texto (strings.xml), los estilos (styles.xml), colores 
(colors.xml) y los arreglos de valores (arrays.xml).  
 
Algunas carpetas poseen un sufijo “–v”, la cual es usada para definir recursos 
independientes destinados para versiones concretas del sistema operativo.  
Adicionalmente a estas carpetas, el programador puede agregar nuevas 
carpetas en el caso de que se utilicen otros recursos, y entre ellas se pueden 
destacar:  
 
/res/anim/: Definición de animaciones. 
 
/res/raw/: Contiene definiciones adicionales, usualmente en un formato 
diferente a XML. 
 
/res/xml/: Contiene otros ficheros XML de datos utilizados por la aplicación. 
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CAPÍTULO 4. PLANIFICACIÓN 
 
El proyecto ha pasado por las siguientes fases: estudio previo, diseño inicial, 
implementación, rediseño, implementación y creación de la memoria. A 
continuación se detalla el tiempo que se ha invertido en cada una de ellas y 
que tareas engloba.  
 

4.1. Plan de proyecto 
 

 
 

Fig. 4.1 Línea de tiempo del TFC 
 
 

En la figura 4.1 se puede observar el tiempo dedicado a cada fase del proyecto. 
Para ello se ha tenido en cuenta una dedicación media de 20 horas por 
semana. En las fases de diseño/rediseño e implementación gran parte del 
tiempo se ha trabajado en paralelo, sobre todo en la fase de rediseño. 
 
 

 
 

Fig. 4.2 Tiempos por fase 
 
 

La dedicación al proyecto ha sido aproximadamente de 6 meses. Ya que por 
motivos laborales no se podía dedicar más de 20 horas semanales. En la figura 
4.2 se puede ver un gráfico con los porcentajes de tiempo que se ha invertido 
en cada fase del total del proyecto y el desglose por horas de las mismas. 
 
Como se puede apreciar hay dos fases en las que se ha dedicado una parte 
importante del tiempo. Una es el estudio previo debido al aprendizaje desde 
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cero de la creación de aplicaciones en Android. Y otra la implementación de las 
aplicaciones, ya que es la parte más complicada del proyecto.  
 

4.1.1. Estudio previo 
 
En la fase inicial del proyecto hay un apartado importante que es el aprendizaje 
de cómo crear aplicaciones en Android, ya que el proyecto ha partido de la 
base de cero conocimientos respecto al lenguaje de programación de 
Java/Android. Luego está la fase de familiarización con el entorno de desarrollo 
y por último un periodo de pruebas con ejemplos iniciales de aplicaciones en 
Android. 
 
 
Tabla 4.1 Tareas estudio previo 
 

 
 

4.1.2. Diseño 
 
La parte de diseño tiene dos fases: diseño inicial y rediseño. 
 
La primera sería el diseño inicial, donde se decidió que juegos se harían, que 
temática tendrían, que diseño funcional y gráfico y que funciones de 
programación serían necesarias.  
 
En la segunda fase, como se ha comentado anteriormente, ante la posibilidad 
de crear una serie de juegos para el ayuntamiento de Badalona, se rediseño 
uno de los juegos iniciales y se pensó que más juegos se podrían hacer en 
referencia a esto. Y posteriormente como poder presentar todos estos juegos 
dentro de una misma aplicación. Las tareas en esta fase fueron similares a la 
otra, pero al llevar más tiempo familiarizado con el entorno de desarrollo se 
pudo hacer de una forma más rápida. Otra tarea importante en esta fase fue 
cómo integrar las redes sociales en la aplicación. 
 
Muchas de estas tareas, sobre todo las de la segunda fase, fueron realizadas 
en paralelo con la implementación de las aplicaciones. 
 
 
 
 

FASE TAREAS TIEMPO (h) 

ESTUDIO 
PREVIO 

Aprendizaje lenguaje de programación 
Java/Android 80 

Estudio SDK Android 10 
Configuración IDE (Eclipse) 10 
Prueba iniciales con aplicaciones Android 40 

 Total de horas dedicadas 140 
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Tabla 4.2 Tareas fase diseño 
 

 
 

4.1.3. Implementación 
 
Esta es la fase principal del proyecto, la que ha requerido más tiempo. Como 
se ha explicado en el apartado anterior muchas tareas van relacionadas con 
otras de la fase de diseño.  
 
En esta fase cabe destacar las tareas que incluyen el estudio y la programación 
de las funciones y clases principales de los juegos “memory” y pintar. Estas 
tareas son las que se han llevado el mayor tiempo de dedicación. Ya que se 
han tenido que probar y modificar constantemente hasta conseguir que  
funcionasen como se deseaba.  
 
Las funciones que más han costado de la aplicación “memory” han sido la de 
generar la cuadricula aleatoria de fichas, la de comparar imágenes y la de girar 
las fichas. Del juego pintar el control de la clase “canvas” ha sido lo más 
complicado ya que es necesario ir guardando todo lo pintado mientras se sigue 
pintando algo nuevo. 
 
Otra tarea a la que se le ha dedicado un gran tiempo es a la de la integración 
de la aplicación con Facebook. Ya que se debe utilizar una librería especial y 
controlar el protocolo Open Graph para controlar el inicio y cierre de sesión en 
Facebook y la publicación de los resultados y los dibujos obtenidos en los 
juegos.   
 
 
 
 
 
 

FASE TAREAS TIEMPO (h) 

DISEÑO 
 

Elección de juegos a realizar 5 
Diseño funcional de los juegos 8 
Diseño gráfico de los juegos 12 
Funciones a utilizar en la implementación 25 

REDISEÑO 

Cambio temática juegos iniciales 3 
Rediseño juegos iniciales 4 
Diseño funcional de un nuevo juego 4 
Diseño gráfico del juego nuevo 4 
Diseño funcional aplicación “backend” 4 
Diseño gráfico aplicación “backend” 4 
Funciones a utilizar en la implementación 12 
Integración con redes sociales 5 

 Total de horas dedicadas 90 
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Tabla 4.3 Tareas fase de implementación 
 

 
 

4.1.4. Memoria 
 
Para la redacción de la memoria primero se hizo una reunión con el tutor para 
concretar el contenido de la misma. Posteriormente se hizo una primera 
versión. Esta fue revisada con las modificaciones propuestas por el tutor y 
finalmente se creó la versión definitiva. 
 
 
Tabla 4.4 Tareas fase redacción de la memoria 
 

 
 
 
 

FASE TAREAS TIEMPO (h) 

IMPLEMEN-
TACIÓN 

Inicio creación aplicación juego “memory” 10 
Diseño gráfico del  juego “memory” 5 
Estudio de las funciones y clases necesarias 
juego “memory” 10 

Programación funciones y clases juego “memory” 50 
Rediseño gráfico del juego “memory” 10 
Diseño gráfico del  juego “pintar” 10 
Estudio de las funciones y clases necesarias 
juego “pintar” 10 

Diseño gráfico de la aplicación “backend” 5 
Programación aplicación “backend” 10 
Programación funciones juego pintar 50 
Configuración librería para integración con 
Facebook 20 

Validar usuario en Facebook 10 
Publicación de mensajes en Facebook 10 

 Total de horas dedicadas 210 

FASE TAREAS TIEMPO (h) 

CREACIÓN 
MEMORIA 

Revisión de contenido con tutor 5 
Creación primera versión 50 
Revisiones con tutor 5 
Creación memoria final 20 

 Total de horas dedicadas 80 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 
En este último capítulo de la memoria se detallan qué y cómo se han 
conseguido los objetivos, qué impacto medioambiental puede tener el uso de la 
aplicación. Posteriormente qué conclusiones personales se han obtenido. Y por 
último qué trabajos futuros se pueden hacer a partir de la aplicación actual. 
 

5.1. Objetivos conseguidos 
 
Cómo el proyecto final ha evolucionado de la idea inicial que se pensó, algunos 
objetivos han variado en la forma de conseguirlos. Los objetivos que se 
marcaron eran: 
 

• Diseño de aplicaciones para teléfonos inteligentes que sirvan para el 
ocio y bienestar de las personas. 

• Aprendizaje de programación de aplicaciones móviles.  
• Relación de las aplicaciones móviles con las redes sociales. 
• Plataforma de despliegue de diferentes aplicaciones. 

 
Repasándolos uno a uno se puede comprobar que se han conseguido superar 
todos ellos.  
 
Con la creación de los juegos se consigue un bienestar para las para personas, 
ya sea en sentido de tener un rato de ocio con los juegos o bien utilizándola 
para realizar pruebas de aptitudes. 
 
En el resultado final de las aplicaciones se puede ver un gran aprendizaje 
desde el cero conocimiento que se tenía sobre el tema al iniciar el TFC hasta la 
finalización del mismo. 
 
Como se ha comentado varias veces en esta memoria la integración de la 
aplicación con las redes sociales era un punto muy importante del proyecto. Y 
en este caso, se ha conseguido poder utilizar el protocolo Open Graph de 
Facebook como proveedor de identidad y como portal para poder publicar 
mensajes con los resultados obtenidos en cada juego. 
 
El último objetivo es uno de los aparecieron mediante se iba realizando el TFC. 
Una vez acaba la aplicación “backend” se puede comprobar que se ha 
conseguido crear una aplicación que contenga a otras, el único punto a 
ampliar, como se comentará posteriormente en trabajos futuros, es la de poder 
instalar más aplicación dentro de la principal desde un repositorio de 
aplicaciones. 
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5.2. Impacto medioambiental 
 
Si se toma como un objetivo de los juegos creados, la posibilidad de utilizarlos 
para realizar test a personas mayores y niños. Estos se podrían hacer de forma 
remota, y por tanto, ahorrar los desplazamientos de éstas a los centros para 
realizarlos, y a la vez que conseguir un control más constante. 
 
Según la 'Encuesta sobre la Movilidad Cotidiana de los Ciudadanos' [30], el 
48,6% de los desplazamientos diarios de los españoles se realizan en coche o 
moto. Si se consigue ahorrar desplazamientos se puede reducir la 
contaminación emitida por estos. 
 
Las repercusiones más importantes de los motores que utilizan estos vehículos 
sobre el medioambiente son: 
 

• Gasto de materias primas no renovables que se consumen durante la 
combustión del motor. 

• Consumo del oxígeno que hay en el aire atmosférico. 
• Emisión y contaminación de la atmosfera con gases tóxicos que 

perjudiquen al ser humano, a la flora y a la fauna.  
• Emisión de gases que provocan el efecto invernadero que contribuye a 

la elevación de la temperatura del planeta. 
• Emisión de altos volúmenes de ruido.   

 
Si con la aplicación se consigue reducir esto aunque fuese poco, se puede 
decir que ayuda a mejorar el medioambiente. 
 

5.3. Conclusiones personales 
 
Las conclusiones personales son muchas. Hace varios años que terminé la 
formación académica presencial de la carrera y por diferentes motivos 
laborales y personales fui aparcando la realización del TFC. Esto hacía que 
aunque tenía los conocimientos no tenía el título oficial que lo demostraba. Así 
que por fin decidí hacerlo, y aunque ha sido difícil la compaginación con la vida 
laboral, el  poder ver que el final está cerca, hace que la satisfacción personal 
sea muy grande. 
 
Cuando empecé a buscar un proyecto a realizar no sabía bien que hacer. Y 
gracias a un compañero, que me puso en contacto con el tutor, conseguí que 
éste me ofreciera un proyecto que me gustará porque se podía ver la evolución 
de aprendizaje desde el inicio hasta la terminación del mismo.  
 
A parte, la creación de aplicaciones para dispositivos móviles era un tema 
actual que me interesaba, y aunque la programación no era mi fuerte, el poder 
saber cómo se podían crear hizo que mi interés creciese. Y así poder añadir un 
nuevo punto al currículum personal. 
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Una vez terminada la aplicación, poder ver que en tú teléfono inteligente 
puedes tener algo que has creado tú mismo, hace que todas las horas 
dedicadas hayan valido mucho la pena.  
 
En definitiva, aunque en la aplicación seguro que hay cosas que podían ser 
mejor, me siento muy satisfecho de todo el trabajo hecho. 
 

5.4. Trabajos futuros 
 
Este TFC permite varios e interesantes trabajos futuros. 
 
 

• Mejorar la interface gráfica de las aplicaciones creadas: Siempre se 
pueden mejorar visualmente las aplicaciones. 

• Poder publicar mensajes en diferentes redes sociales: Que se puedan 
publicar mensajes no solo en Facebook, sino utilizar otras redes como 
Twitter o Google+. 

• Crear más aplicaciones (juegos) dentro de la aplicación “backend”: Hay 
muchos otros juegos que se podrían crear, del tipo puzle, 
rompecabezas, sopa de letras, etc. 

• Crear un “market” propio desde donde descargar nuevos juegos: Este 
sería un tema interesante, es más, se podría hacer un TFC sobre ello. 
Este “market” estaría relacionado con la aplicación “backend”. 

• Instalación de nuevas aplicaciones dentro de la aplicación “backend”: 
Que la aplicación pudiera instalar todas las aplicaciones publicadas en el 
“market” propio. 

 
Todos estos trabajos harían sin duda que la aplicación que se ha creado a raíz 
de este TFC mejorara. 
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[18]  Microsoft Office: Suite de programas para trabajar con documentos. Web 

oficial. http://office.microsoft.com/es-es/ 
 
[19]  HTML5: Hyper Text Markup Language (Vers.5). http://www.w3.org/html/ 
 
[20] RESTful WS: Estilo arquitectónico de servicio web. 

http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gijqy.html 
 
[21]  XML: eXtensible Markup Language. http://www.w3.org/XML/ 
 
[22]  JSON: JavaScript Object Notation. http://www.json.org 
 
[23] URL: Localizador de recursos uniforme. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme 
 
[24]  OAUTH 2.0: API para la comunicación cliente-servidor. http://oauth.net/2/ 
 
[25] SDK: Kit de desarrollo de software. 

http://developer.android.com/sdk/index.html 
 
[26]  Eclipse: Entorno de desarrollo integrado. https://eclipse.org 
 
[27] ADT: Android Development Tools. 

http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html 
 
[28]  SVN: Subversion. https://subversion.apache.org/ 
 
[29]  EMQ: Encuesta de Movilidad Cotidiana. 

http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/esp/emq.asp 
 
[30]  Wikipedia: Enciclopedia libre. http://www.wikipedia.com. 
 
 
OTRAS URLs CONSULTAS. 
 
• Android: Android developers. Sitio oficial para desarrolladores de 

Android. http://developer.android.com/index.html 
 

• Android: Curso de Android desde cero. 
http://www.aprendeandroid.com/menu.htmç 
 

• Android: Curso de Android. 
https://sites.google.com/site/androidlearnitj/home 
 

• Android: Video tutorial para aprender a programar en Android. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0A103A65064BC6E2 
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• Android: Web de programación y desarrollo de juegos en Android. 
http://desarrollojuegosandroid.blogspot.com.es/ 
 

• Programación: Foro de programación. http://stackoverflow.com 
 
• Diseño: Creación de botones: http://dabuttonfactory.com/ 

 
• Android: Curso Android sobre “canvas”. 

http://www.androidcurso.com/index.php/curso-android-basico/tutoriales-
android-basico/35-unidad-4-graficos-en-android/133-canvas 

 
• Android: Blog sobre la clase “canvas”. 

http://androidxavi.blogspot.com.es/2013/04/43-la-clase-canvas-en-
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• Android: Blog de programación Android. Diálogos. 

http://www.sgoliver.net. 
 

• Open Graph: Información protocolo.  http://ogp.me/ 
 
• Facebook: Facebook developers. https://developers.facebook.com 

 
• Estudio medio ambiental: Noticia estudio medioambiental. 

http://www.supermotor.com/revista/actualidad/234697/coche-y-moto:-
medios-mas-utilizados-a-diario.html 

 

http://desarrollojuegosandroid.blogspot.com.es/
http://stackoverflow.com/
http://dabuttonfactory.com/
http://www.androidcurso.com/index.php/curso-android-basico/tutoriales-android-basico/35-unidad-4-graficos-en-android/133-canvas
http://www.androidcurso.com/index.php/curso-android-basico/tutoriales-android-basico/35-unidad-4-graficos-en-android/133-canvas
http://androidxavi.blogspot.com.es/2013/04/43-la-clase-canvas-en-android.html
http://androidxavi.blogspot.com.es/2013/04/43-la-clase-canvas-en-android.html
http://www.sgoliver.net/
http://ogp.me/
https://developers.facebook.com/
http://www.supermotor.com/revista/actualidad/234697/coche-y-moto:-medios-mas-utilizados-a-diario.html
http://www.supermotor.com/revista/actualidad/234697/coche-y-moto:-medios-mas-utilizados-a-diario.html

	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO 1. CONTEXTO
	1.1. Escenario
	1.2. Contexto
	1.3. Objetivos

	CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA Y DISEÑO
	2.1. Arquitectura
	2.2. Diseño
	2.2.1. Sistema operativo del teléfono inteligente
	2.2.2. Aplicaciones iniciales
	2.2.2.1. Diables
	2.2.2.2. Gegants
	2.2.2.3. Capgrossos
	2.2.2.4. Funcionamiento aplicaciones “memory”
	2.2.2.5. Dimoni
	2.2.3. Aplicación “backend”
	2.2.4. Validación en Facebook
	2.2.5.  Navegación interna de la aplicación


	CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN
	3.1. Perfil tecnológico
	3.1.1. RESTful WS
	3.1.2. OAuth 2.0

	3.2. Diagrama de clases
	3.3. Juegos “memory”
	3.4. Juego pintar
	3.5. Integración con Facebook
	3.5.1. Open Graph

	3.6. Entorno de desarrollo
	3.6.1. Android SDK
	3.6.2. IDE Eclipse
	3.6.3. JDK
	3.6.4. AVD
	3.6.5. SVN
	3.6.6. API nativo de Android


	CAPÍTULO 4. PLANIFICACIÓN
	4.1. Plan de proyecto
	4.1.1. Estudio previo
	4.1.2. Diseño
	4.1.3. Implementación
	4.1.4. Memoria


	CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
	5.1. Objetivos conseguidos
	5.2. Impacto medioambiental
	5.3. Conclusiones personales
	5.4. Trabajos futuros

	BIBLIOGRAFÍA

